
Appendix C: eLearning School & Student/Parent Expectations 2022-2023
The following information is about eLearning expectations for St. Bartholomew School and your

expectations as a student and parent.

Why is St. Bartholomew participating in eLearning?

● Inclement weather or other emergencies may not allow for in-person learning to occur safely.
● BCSC may determine that roads are unsafe for bus transportation.
● The first three inclement weather or other emergency closings will be eLearning days.  Additional days beyond day

three will be made up at the end of the school year.
● Students may be required to stay home due to illness, isolation or quarantine.
● A student may have documented health issues or be in continuous close contact with someone who has documented

health issues.
● The school may schedule eLearning days for faculty professional development or conferences.

How is eLearning organized?
● eLearning replaces the entire school day. The learning and assignments for eLearning will be nearly the same as

in-class.
● Student’s total learning time on an eLearning Day will be approximately the same as the time on a regular school day

for in-class students.
● Video instruction and communication will occur throughout the day with Google Meet, only if an entire class is in

quarantine.

What can I expect from St. Bartholomew School Teachers and Staff?
● The school will provide a device for students to use at home. (K-1 iPad; 2-8 Chromebook)
● The school will provide students with a stbirish email account, access to , PowerSchool, Google Classroom (2-8),

online textbooks, and any other resources used.
● The school will also provide grade level hardback textbooks and workbooks for students to use at home.
● For an inclement weather day or other unplanned school closing:

○ A text message and email will be sent from the principal through PowerSchool about school closing and
eLearning Day being used.

○ A schedule and work for the day along with due dates will be sent through PowerSchool, Google Classroom,
SeeSaw or other platforms by 9:00am if the eLearning schedule and instructions had not been previously
shared with students.

● For extended eLearning periods, teachers will set up regular times that their important lessons will be delivered by
video streaming through Google Meet. The lessons will also be recorded and made available to students.

● Teachers will be available to students via email from 9:00am - 3:00pm.
● A teaching assistant may be available during the day to answer questions about lessons and assignments.

What is expected from Students and Parents?
● Students are required to attend any Google Meets that are scheduled by their teacher(s) and/or complete all

assignments. Attendance will be documented for the day based on attendance to Google Meets and/or assignment
completion.

● Excellent internet connectivity is required so that students can watch a livestream of lessons being taught multiple
times each day and can download and watch many videos as assigned.



● Students must be able to login to their stbirish email account and learn how to access PowerSchool, Google
Classroom (2-8), online textbooks, and any other resources used.

● Parental supervision must be provided when students are participating in any Google Meet sessions.
● Parents and students understand that video and sound on their device will be on during Google Meet sessions, and

they will monitor the household environment appropriately. Google Meets will be recorded, and recordings will be
posted in Google Classroom.

● Students must complete and turn in all assignments by due dates.

What happens if there is an internet or technology problem?
● Submit a tech request on the webpage of Mrs. Myers at  https://www.stbirish.net/shelly-myers/
● Please contact the teacher right away to work out a plan for lesson delivery.
● Students cannot work on eLearning Day assignments during class when they return (State guideline). They can work on

eLearning assignments during study halls or in homework help after school.

Apéndice C:
Aprendizaje electrónico/eLearning y expectativas para estudiantes y padres de familia 2022-2023
La siguiente información trata sobre las expectativas de eLearning para la escuela St. Bartholomew y sus

expectativas como estudiantes y padres de familia.

¿Por qué St. Bartholomew participa en eLearning?
● Es posible que las inclemencias del tiempo u otras emergencias no permitan que el aprendizaje en persona ocurra de

manera segura.
● BCSC puede determinar que las calles no son seguras para el transporte en autobús.
● Los primeros tres días que la escuela cierre por mal tiempo u otros cierre de emergencia serán días de eLearning. Los

días adicionales después del tercer día se recuperarán al final del año escolar.
● Es posible que se requiera que los estudiantes se queden en casa debido a enfermedad, aislamiento o cuarentena.
● Un estudiante puede tener problemas de salud que deben ser documentados o estar en contacto cercano y continuo

con alguien que tenga problemas de salud documentados.
● La escuela puede programar días de aprendizaje electrónico para conferencias o desarrollo profesional del

profesorado.

¿Cómo se organiza el eLearning?
● eLearning reemplaza todo el día escolar. El aprendizaje y las asignaciones para eLearning serán casi los mismos que

los de la clase.
● El tiempo total de aprendizaje de los estudiantes en un día de aprendizaje electrónico será aproximadamente el mismo

que el tiempo en un día escolar regular para los estudiantes en clase.
● La instrucción y la comunicación por video se llevarán a cabo durante todo el día con Google Meet, solamente si se

manda a todo el salón a cuarentena.

¿Qué puedo esperar de los maestros y el personal de la escuela St. Bartholomew?
● La escuela proporcionará un dispositivo para que los estudiantes lo usen en casa. (IPad K-1; Chromebook 2-8)
● La escuela proporcionará a los estudiantes una cuenta de correo electrónico con terminación stbirish, acceso a

Powerschool, Google Classroom (2-8), libros de texto en línea y cualquier otro recurso utilizado.
● La escuela también proporcionará libros de texto de tapa dura y libros de trabajo para el  nivel de grado para que los

estudiantes los usen en casa.
● Un día de mal tiempo u otro cierre escolar no planeado:

○ Se enviará un mensaje de texto y un correo electrónico por parte del director a través de Powerschool sobre el
cierre de la escuela y el uso del Día de aprendizaje electrónico.



○ Se enviará un horario y el trabajo para el día junto con las fechas de entrega a través de Powerschool, Google
Classroom, SeeSaw u otras plataformas antes de las 9:00 am si es que el horario y las instrucciones de
aprendizaje electrónico no se habían compartido previamente con los estudiantes.

● Para períodos prolongados de aprendizaje en línea, los maestros establecerán horarios regulares para que sus
lecciones importantes se transmitan mediante transmisión de video a través de Google Meet. Las lecciones también se
grabarán y estarán disponibles para los estudiantes.

● Los maestros estarán disponibles para los estudiantes a través de correo electrónico de 9:00 am a 3:00 pm.
● Por lo general, un asistente de maestro también estará disponible durante el día para responder preguntas sobre

lecciones y asignaciones.

¿Qué se espera de los estudiantes y los padres?
● Se requiere que los estudiantes asistan a las reuniones de Google programadas por sus maestros y/o completen todas

las tareas. La asistencia se documentará durante el día según la asistencia a Google Meets y/o la finalización de la
tarea.

● Se requiere una excelente conectividad a internet para que los estudiantes puedan ver la transmisión en vivo de las
lecciones que se enseñan varias veces al día y puedan descargar y ver muchos videos según lo asignado.

● Los estudiantes deben poder iniciar sesión en su cuenta de correo electrónico de stbirish y aprender a acceder a
Powerschool, Google Classroom (2-8), libros de texto en línea y cualquier otro recurso utilizado.

● Se debe proporcionar supervisión de los padres cuando los estudiantes participan en cualquier sesión de Google
Meet.

● Los padres y los estudiantes entienden que el video y el sonido de su dispositivo estarán encendidos durante las
sesiones de Google Meet y que monitorearán el entorno del hogar de manera adecuada. Google Meets se grabará y
las grabaciones se publicarán en Google Classroom.

● Los estudiantes deben completar y entregar todas las tareas antes de las fechas de vencimiento.

¿Qué sucede si hay un problema con la tecnología o con el Internet?
● Envíe una solicitud de apoyo técnico en la página web de la Sra. Myers en https://www.stbirish.net/shelly-myers/
● Comuníquese con el maestro de inmediato para elaborar un plan para la entrega de la lección.
● Los estudiantes no pueden trabajar en las asignaciones del Día de aprendizaje electrónico durante la clase cuando

regresan (regla estatal). Pueden trabajar en asignaciones de eLearning durante las salas de estudio o en ayuda con las
tareas después de la escuela.


